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¡Saludos! 
Somos el grupo de sexto grado del Colegio 

Puertorriqueño



Deseamos presentar el inicio de nuestro 
Proyecto Queremos Sol



Proyecto Queremos Sol

• Conscientes del cambio climático que afecta 
el planeta Tierra, como grupo de sexto 
grado, queremos aportar desde nuestra 
comunidad un Proyecto que promueva la 
energía renovable en la escuela. 



¿En qué consiste 
el Proyecto?



El proyecto está enfocado en desarrollar conciencia en las 
estudiantes acerca del uso de energía renovable en su 

comunidad escolar.



Comenzamos con la selección de un estudio 
de Caso

• Seleccionamos Casa Pueblo en Adjuntas
para resaltar la autogestión comunitaria en
Puerto Rico.

• Compartimos el enlace de Padlet de 
nuestro trabajo colaborativo:

• https://padlet.com/johaniortiz26/y93v425f
nmibuinw

https://padlet.com/johaniortiz26/y93v425fnmibuinw


• Para resaltar la importancia de la energía renovable hicimos un 
poemario titulado Queremos Sol.

• En el poemario, compartimos nuestros poemas y leímos los poemas 
de nuestras compañeras en la clase para presentar la energía solar 
como una alternativa de energía renovable en nuestra comunidad 
escolar.



Vista aérea de Casa Pueblo en Adjuntas





Comenzamos a crear nuestro producto para 
promover la energía renovable en nuestra 

comunidad



Como producto final, las estudiantes comenzaron a construir un horno 
solar con materiales reciclables para compartir a través de fotos y/o 
vídeos sus creaciones en conjunto con una propuesta para presentar 
soluciones relacionadas con la importancia de promover el uso de la 

energía solar en su comunidad.
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